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II.
SUMILLA
El curso es de naturaleza naturaleza teórico – práctico cuyo propósito es formar al profesional en obstetricia con capacidad crítica y amplia
perspectiva acerca de los problemas que abarca la salud sexual y reproductiva, orientado tanto al desarrollo humano y responsabilidad social, con
comprensión de las nociones de género, derechos reproductivos y sexuales, a nivel individual, institucional, de los servicios de salud y en comunidad,
para contribuir a mejorar el bienestar y la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres, de generaciones presentes y futuras.
Los temas principales son: La Salud Reproductiva, Enfoque de derechos, género e interculturalidad, Consejería en anticoncepción por etapas de vida,
prevención y atención de cáncer ginecológico, prevención y detección, tratamiento, ITS y VIH, violencia basada en género, Tecnología
Anticonceptiva- Métodos Naturales de Barrera y Hormonales, Metodología anticonceptiva, métodos mecánicos, quirúrgicos y anticoncepción oral de
emergencia, Violencia Basada en género e investigación en salud reproductiva.
III.
LOGRO DEL CURSO
Al final del curso el estudiante formula el diagnóstico de los diversos problemas que afectan la Salud Sexual y Reproductiva a nivel individual, familiar
y sociedad, brindando alternativas de solución, aplicando las diferentes metodologías anticonceptivas previa consejería y tamizaje de violencia
basada en género respetando los derechos sexuales y reproductivos género e interculturalidad
IV.
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LA SALUD REPRODUCTIVA, ENFOQUE DE DERECHOS, GÉNERO
E INTERCULTURALIDAD
I
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve casos clínicos, aplicando
técnicas de la consejería en salud reproductiva durante el ciclo de vida,
respetando los derechos sexuales y reproductivos con enfoque
intercultural y de género.

II

CONSEJERÍA EN ANTICONCEPCIÓN POR ETAPAS DE VIDA,
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CÁNCER GINECOLÓGICO,
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN, TRATAMIENTO, ITS Y VIH,
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.
Al finalizar la unidad el estudiante aplica los tipos de anticoncepción,
prevención, atención de cáncer ginecológico, tratamiento de ITS y VIH,
violencia basada en género, respetando sus derechos sexuales y
reproductivos con enfoque intercultural y de género bajo los criterios
técnicos y/o normas.
TECNOLOGÍA ANTICONCEPTIVA- MÉTODOS NATURALES DE
BARRERA Y HORMONALES.

III

IV

Al finalizar la Unidad el estudiante aplica los métodos anticonceptivos
naturales, de barrera y hormonales a las usuarias en los servicios de
salud respetando sus derechos sexuales y reproductivos con enfoque
intercultural y de género bajo los criterios técnicos y/o normas
METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA, MÉTODOS MECÁNICOS,
QUIRÚRGICOS Y ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA
Al finalizar la unidad, el estudiante aplica los métodos anticonceptivos
mecánicos y la anticoncepción oral de emergencia respetando
losderechos sexuales y reproductivos con enfoque intercultural bajo los

2

3

4
5

SABERES ESENCIALES
Salud Sexual y reproductiva.
Derechos sexuales y reproductivos.
Objetivos del milenio.
Situación epidemiológica de la salud sexual y
reproductiva a nivel mundial y en el Perú.
Enfoques en la atención de consejería en salud sexual y
reproductiva.
Fines de consejería, perfil y competencias del consejero.
El ambiente de consejería/Tipo de usuaria.
Modelo de los cinco pasos de la consejería.
Procedimientos específicos de la consejería.
Tipos de consejerías en adolescentes varones, Etapa del
climaterio y menopausia
Evaluación T1
Tipos de consejería en prevención ya tención de cáncer
ginecológico, prevención y violencia basada en género
en las situaciones específicas de salud

6

Tipos de consejería en detección tratamiento ITS y VIH

7

Tipos de consejería en anticoncepción

8

Métodos anticonceptivos, naturales y de barreras,
mecanismos de acción, formas de uso, eficacia,
indicaciones y contraindicaciones.
EVALUACIÓN PARCIAL

9

Métodos Hormonales mecanismos de acción, formas de
uso, eficacia, indicaciones y contraindicaciones

10
11

Técnica de Inserción y retiro de DIU. Mecanismos de
acción, eficacia, indicaciones y contraindicaciones.
Manejo de efectos secundarios.
Anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina y
masculina.
Períodos pre y post-operatorio, mecanismos de acción,

criterios técnicos y/o normas.

eficacia, indicaciones, contraindicaciones seguimiento.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO E INVESTIGACIÓN EN SALUD
REPRODUCTIVA.

16

Anticoncepción Oral de emergencia. Manejo en
situaciones
especiales,
efectos
secundarios,
complicaciones, contraindicaciones. Seguimiento.
Evaluación T2
Violencia Basada en género. Ciclo de la violencia.
Normas de protección a la mujer víctima de violencia
basada en género.
Investigación en Salud Reproductiva, identificación de
problemas de investigación. Estado del arte.
Diseño del proyecto de Investigación en salud
reproductiva.
Evaluación T3 Presentación del trabajo Final
EVALUACIÓN FINAL

17

EVALUACIÓN SUSTITUTORIA

12

Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta temas de investigación en
salud reproductiva y violencia basada en género como resultado del
análisis de la situación epidemiológica de la salud sexual y reproductiva
aplicando los elementos básicos de investigación.

V

V.

13
14
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

T1
Evaluación Parcial
T2
T3
Evaluación Final

PESOS

SEM

DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN

*
20%
*

4
8

Evaluación teoría y práctica
Evaluación teoría y práctica
Evaluación teoría y práctica

Evaluación del proyecto
Evaluación teoría y práctica
Evaluación teórica
Evaluación Sustitutoria
17
*No hay sustitutorio de práctica
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamentos de Estudios)
VI.
N°
1

*
20%
----
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CÓDIGO
AUTOR

TÍTULO
Autonomía de los cuerpos.
Anticoncepción una Herramienta

Pio Ivan Gomez
VII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A)

ENLACES IMPORTANTES
REFERENCIA

Criterios médicos de elegibilidad para el uso de
anticonceptivos

AÑO
2009

ENLACE
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=cKdOx7ArOSQC&oi=fnd&pg=PA16&dq=rel
ated:13gVtSrQzdQkyM:scholar.google.com/&ots=_jF7xiZsal&sig=LT3McGfyvhAseka8vedG2h
pGdMU#v=onepage&q&f=false

Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI
Perú. Población y Territorio. Estado de la Población
Peruana 2013

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf

Norma Técnica de Planificación Familiar

http://bvs.minsa.gob.pe/local/dgsp/101_ntplanfam.pdf

B) MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN

NOMBRE DEL EVENTO

FECHA

Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación”

14 de abril 2016

Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016

24 de Junio 2016

